
75 Aniversario EEAD-CSIC. Actos de celebración. Ciclos de Exposiciones y Conferencias 

Exposiciones, Conferencias y otras actividades divulgativas celebradas 

sobre la historia, en sus orígenes, de la EEAD-CSIC (enero a junio de 2019):

Exposiciones Documentales temporales: 

 Exposición “La Estación de Biología Experimental de Cogullada

(EBEC): el antecedente histórico (1944-1948) de la EEAD-CSIC”

(enero a junio de 2019)

 Punto expositivo “Sobre la celebración del XXV Aniversario de

la EEAD-CSIC (1969)” (enero 2019 a enero 2020)

 Punto expositivo “Sobre la celebración del 50 Aniversario de

la EEAD-CSIC (1994)” (enero 2019 a enero 2020)

 Punto expositivo “Publicaciones divulgativas relacionadas con

la historia y evolución de la EEAD-CSIC” (enero 2019 a enero 2020)

--- 

Conferencia “La Estación Experimental de Aula Dei en la obra de 

Teodoro Ríos Balaguer”  [Vídeo]  (29 marzo de 2019) 

Conferencia “Instrumentos históricos del CSIC: los aparatos de la 

Estación Experimental de Aula Dei”  [Vídeo]  (29 marzo de 2019) 

Inauguración de punto expositivo permanente dedicado a los 

instrumentos históricos de la Estación Experimental de Aula Dei 

(marzo de 2019) 

--- 

Inauguración del punto expositivo permanente "Joe Hin Tjio y su 

descubrimiento del cromosoma humano" (7 junio de 2017) 

Exposición de Pósteres (7 junio 2019 a enero 2020): 

 “La Estación de Biología Experimental de Cogullada (EBEC): el

antecedente histórico (1944-1948) de la EEAD-CSIC”

 “La EEAD-CSIC entre 1948 y 1969: consolidación, auge y

proyección de su actividad científica e institucional”

 “Historia de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC).

1966 -1981: un espacio común para la investigación y la

docencia agroalimentarias”

Conferencia "Genética, colchicina y agronomía: Orígenes de la 

Estación Experimental de Aula Dei" (7 junio de 2019) 

Presentación / Mesa Redonda “El CSIC en sus primeros años. 

Semblanza de la figura de D. José María Albareda. Necesidad de un 

centro de investigación en ciencias agrarias en Aragón” (7 junio de 

2019)  
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